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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO IV CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2013.
En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las diecinueve horas del día veinticinco
de abril de dos mil trece se reunieron, en primera convocatoria y en la sede la
Junta Municipal del Distrito IV sita en la calle Octavio Paz, núm. 15 de Alcalá de
Henares, bajo la Presidencia de D. Francisco Javier Fernández Abad, D. Alberto
Blázquez Sánchez, en su calidad de Vicepresidente, los señores vocales D. José
Antonio Galván Moreno, Dª Regina Alonso Rivero y D. Fermín Albaladejo Cabada,
representantes del Grupo Municipal P.P.; D. Luis Lamiel Trallero, representante
del Grupo Municipal del P.S.O.E.; D. Francisco Sócrates Quintanar García,
representante del Grupo Municipal I.U.; Dª. Estíbaliz Ochoa Mendoza,
representante del Grupo Municipal de U.P.yD.; D. José Luis Encabo Ruano,
representante del Grupo Municipal Mixto; Dª Estrella Sanz Arribas, Dª
Concepción Leal Ramos y D. Juan José Manzanares Losada, representantes de
Asociaciones de Vecinos y, D. Juan Antonio Nacarino Peña y Dª Amelia Díaz
Muñoz, representantes de otras Entidades.
Asiste, como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, Dª.
Marta Mejías Navacerrada.
El Sr. Presidente excusa la asistencia de Dª Olga García Garrido, vocal de
Entidades, y de D. Andrés Poza Esperón, vocal del Grupo Municipal Socialista,
por razones personales.
Seguidamente, se someten a la consideración de los Sres. Vocales del
Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV, los asuntos comprendidos en el Orden
del Día correspondiente a la Convocatoria del día del encabezamiento.
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 28.02.2013.*Se aprueba por unanimidad.
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS
POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV EN EL
EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS.*El Sr. Presidente informa que el número de resoluciones dictadas desde el
01 de marzo de 2013 hasta el 25 de abril para concesión de Licencias de Obra
Menor, ha sido de dieciséis, cuya documentación está a disposición de los Sres.
Vocales.
PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES COMUNICADAS
EN MATERIA URBANÍSTICA DEL DISTRITO IV.
*El Sr. Presidente informa que el número de Actuaciones Comunicadas
concedidas desde el 01 de marzo de 2013 hasta la fecha, ha sido de diez, que se
encuentran también a disposición de los Sres. Vocales.
PUNTO CUARTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS “TOMÁS DE VILLANUEVA” RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE
VALLAS PERIMETRALES EN TERRENO DE USO PÚBLICO.*La Sra. Leal, expone la moción del siguiente tenor:
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“”Dado el estado de suciedad existente en los alrededores de las
mancomunidades, provocado por las cacas de los perros, y en prevención de las
normativas municipales al respecto, la Asociación de Vecinos Tomás de
Villanueva propone el siguiente ACUERDO:

Instalación de vallas perimetrales en el metro y medio de terreno de uso público
en las siguientes mancomunidades:
Leopoldo Alas Clarín, 15-17 y Benito Pérez Galdós, 13
Leopoldo Alas Clarín, 19-21 y José María Pemán, 27.
Miguel Hernández, 16-18 y José María Pemán, 29.
Benito Pérez Galdós, 11 y Miguel Hernández, 12-14
José Gabriel y Galán, 7-9 y José Martínez Ruiz Azorín, 57-59.
Por todo ello, pedimos se tenga en consideración dicha petición para establecer
un mayor control sanitario en la zona, en prevención de infecciones y otros
inconvenientes.
*La Sra. Leal dice que esta es la segunda vez que traen esta moción, que fue
aprobada en la legislatura de Marcelo Isoldi. Que el problema aumenta, sobre
todo en verano, con los malos olores y porque hay más porquerías.
*Sr. Lamiel, dice que si se ponen las vallas, dará la impresión de una cárcel por
la cercanía que hay con las que ya existen. Que cualquier solución es mejor que
lo que hay.
*El Sr. Presidente propone que como el debate de este punto y el del nº 20
puede ser conjunto, se voten conjuntamente, si se está de acuerdo, ya que el
contenido de ambas es el mismo.
Se acuerda esta opción.
*La Sra. Estíbaliz, añade que sí es necesario tomar alguna medida, pero no ve el
vallado como la más idónea.
*El Sr. Nacarino, dice que leyendo ambas mociones le parecía que se
contradecían, porque una se refería al vallado puntual de unas zonas y, la otra,
sí recogía la posibilidad, además del vallado, de la anexión de todas las zonas.
*El Sr. Presidente añade que son complementarias, y propone que se solicite un
estudio sobre el tema para ver soluciones que se puedan aplicar.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por la Vocal de la AA.VV. Tomás de Villanueva, con el voto a favor de PP, PSOE,
UPyD, IU, Grupo Mixto, Entidades, AA.VV El Ensanche, AA.VV. Tomás Villanueva
y la abstención de AA.VV. Espartales Sur.
PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA RELATIVA A LA
COLOCACIÓN DE SEMÁFORO EN LA AVENIDA BENITO PÉREZ GALDÓS.
*La Sra. Leal hace la propuesta del siguiente tenor:
“”Una vez recogidas las quejas de los vecinos y examinada la avenida Benito
Pérez Galdós y sus semáforos, observamos distancias inadecuadas entre
semáforo y semáforo, haciendo inseguros los pasos de peatones en la
intersección de dicha avenida con la calle Miguel Hernández. Por lo que, la
Asociación de Vecinos “Tomás de Villanueva” propone el siguiente ACUERDO:
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Colocar un semáforo en la avenida Benito Pérez Galdós con intersección a
la C/ Miguel Hernández.
*El Sr. Manzanares no es partidario porque existen bandas reductoras y
pasos de cebra suficientes en esa zona y no ve peligroso ese cruce.
*El Sr. Albaladejo está a favor y dice que todo lo referente al tráfico
necesita informe del Ingeniero de Caminos, a quien se trasladará la moción y, si
el informe es favorable, se ejecutará.
*El Sr. Quintanar está a favor porque las bandas reductoras no evitan
que, a determinadas horas, se circule a velocidades inadecuadas.
*El Sr. Encabo, dice que su voto será favorable si los Técnicos lo
consideran viable.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por la Vocal de la AA.VV. Tomás de Villanueva, con el voto a favor de PP, PSOE,
UPyD, IU, Grupo Mixto, Entidades, AA.VV El Ensanche, AA.VV. Tomás de
Villanueva, y el voto en contra de AA.VV. Espartales.
PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA
AA.VV. “EL ENSANCHE” RELATIVA A LA NECESIDAD DE UN CENTRO DE
SALUD.*La Sra. Sanz propone la moción del siguiente tenor:
“” En el año 2004 el Instituto Madrileño de la Salud (Gerencia Atención
Primaria Area 3) informó de la previsión (se adjunta copia) a la Concejalía de
Familia de dotar al barrio de “El Ensanche” de un Centro de Salud. Desde
entonces ha habido un incremento y “envejecimiento” de su población y, por
ello, de las necesidades. A todo esto se une la mala comunicación de transporte
colectivo para un acceso fácil y rápido al centro de salud “Miguel de Cervantes”,
al que debemos asistir la mayoría de los vecinos para recibir la asistencia
sanitaria de nuestro médico de familia.
Sabemos que con las actuales circunstancias económicas, la construcción
de un centro no va a ser viable, por ello proponemos otras soluciones y estamos
abiertos a escuchar otras propuestas, siempre que sean una alternativa y no algo
disuasorio para que desistamos del proyecto. Por nuestra parte, alguna de las
ideas son: ubicar unos “barracones” en parcelas disponibles, como empezó
siendo el centro de salud “Miguel de Cervantes”, o utilizando algunas de las salas
del centro de especialidades “Francisco Díaz”, con reorganización de los médicos
de familia del centro de salud al que ahora tenemos que asistir.
Por todo ello proponemos al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV, la
aprobación del siguiente ACUERDO:

Realizar un estudio (por parte de los organismos, consejerías y asociaciones
implicados) parar buscar una alternativa vinculante, rápida y eficaz, hasta la
construcción del prometido, y necesitado, centro de salud que de servicio a “El
Ensanche”.
*La Sra. Leal, dice que, en vez de un nuevo Centro de Salud, podría
utilizarse la planta de arriba del Centro “Miguel de Cervantes”, que ya está
terminada, y contratar más médicos, para evitar tener que esperar a la
construcción del nuevo.
*El Sr. Nacarino está a favor de que se abra la parte de arriba del Centro
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de Salud Miguel de Cervantes para dar servicio a la población de Espartales
Norte y que, por motivos de mala comunicación, se acceda a lo que expone la
moción.
*El Sr. Lamiel está de acuerdo, pero que se tenga cuidado con lo
provisional, que suele durar siglos, y luego no hay forma de trasladarse a un
Centro como es debido.
*El Sr. Quintanar está a favor, porque el Distrito está configurado en dos
partes, y la parte que más crece es la del Centro de Salud, que terminará
saturado cuando se complete la urbanización de Espartales Norte. Y ve como
necesidad urgente que el Ensanche tenga su propio centro.
*La Sra Ochoa también está a favor.
*El Sr. Encabo está a favor, y ve más adecuado el uso de salas
disponibles que la instalación de barracones. Y que el Centro “Miguel de
Cervantes”, se irá llenando a medida que se pueble Espartales Norte.
*La Sra. Alonso dice que, efectivamente, el barrio ha crecido y hay unas
necesidades. Y que las soluciones que se proponen le parecen bien, por lo que
se remitirá a la Concejalía de Sanidad de la Comunidad de Madrid para su
valoración.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por la Vocal de la AA.VV. El Ensanche por unanimidad de todos los vocales.
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS “EL ENSANCHE” RELATIVA A SOMBRA EN EL
PARQUE DEPORTIVO “EL ENSANCHE”.*La Sra. Sanz expone la propuesta del siguiente tenor:
“”El Parque Deportivo “Ensanche” es cada vez más usado por los vecinos
del barrio para disfrutar, tanto de sus instalaciones deportivas, como lugar de
paseo y descanso.
Con la llegada del estos meses de sol y calor, los vecinos echamos en falta unas
sombras que permitan disfrutar de este Parque el mayor tiempo posible a lo
largo del día. Entendemos que es imposible, ya hacer crecer los árboles
existentes, ya realizar una plantación de árboles, para que esta circunstancia sea
resuelta de forma inmediata.
Por todo ello proponemos al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la
aprobación del siguiente ACUERDO:

Dotar al parque de sombras, tanto con arbolado (mirando al futuro), como de
forma artificial: toldos o sombrillas (alternativa hasta que el arbolado sea
operativo) en las zonas donde más sombras se requieren.
*La Sra. Leal está a favor, por ser un parque muy concurrido.
*La Sra. Díaz pide que se planten árboles que no sean alérgicos.
*El Sr. Albaladejo dice que su grupo está a favor, y que este asunto atañe
a las Concejalías de Medio Ambiente, Obras y Deportes con distintas partidas
presupuestarias. Que les parece bien todo lo que sea bueno para el Distrito y, si
es viable, se llevará a cabo.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la propuesta de la vocal de
la Asociación de Vecinos El Ensanche, por unanimidad de todos sus vocales.
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PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS “ESPARTALES SUR”, RELATIVA A LA
SITUACIÓN DEL PARQUE CAMARMILLA.*El Sr. Manzanares propone la propuesta del siguiente tenor:
“”Espartales Sur es un barrio que ha sido construido conceptualmente de
manera que exista un gran parque en uno de sus extremos que sirviera de
recreo para sus vecinos y marque el limite de la urbanización.
Lamentablemente, el divertimento en este parque se ve limitado por su
abandono, escaso mantenimiento y falta de conclusión de su proyecto una vez
pasados ya más de quince años desde que se comenzara.
Fruto de este abandono, se han sufrido varios incendios graves,
principalmente el último conllevó, incluso, la evacuación de parte del geriátrico
existente en las inmediaciones y la intervención de los vecinos que, desde sus
viviendas cercanas, tuvieron que colaborar en las labores de extinción del fuego.
Se da también la circunstancia de haber sido este un año de lluvias
importante, lo que hace aumentar el número de malas hierbas que surgen
descontroladas, así como un crecimiento anómalo de las existentes.
Igualmente, son muchas las reformas y proyectos que se han iniciado en
este parque, pero que no han llegado a completarse, o si lo han sido, han sido
de dudosa calidad parar los vecinos.
El último proyecto, ligado al Consorcio Urbanístico de Espartales Norte en
el que, además del ajardinamiento de la otra orilla del Camarmilla, conllevaba
mejoras para la orilla del Camarmilla de Espartales Sur, sin que ni siquiera se
haya comenzado a acometer muchos años después de la presentación del
proyecto y las correspondientes modificaciones planteadas por la Asociación de
Vecinos Espartales Sur, tanto a la Concejalía de Medio Ambiente como a la
Gerencia del Consorcio Urbanístico Espartales Norte.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Que se realicen todos los proyectos existentes sobre este parque, para
que los vecinos podamos contar, por fin, con un parque acorde con las
necesidades de los vecinos, y que se proceda a revisar y a acometer de manera
urgente, el desbroce y acondicionamiento de este parque para evitar, en la
medida de lo posible, los peligros que conlleva su escaso mantenimiento, tanto
en las plantas como en el mobiliario urbano.
*El Sr. Presidente le dice que no se desalojó la Residencia de Ancianos,
cosa que pudo comprobar porque estaba presente.
*La Sra. Leal dice que la solución que ve es desbrozar completamente el
Camarmilla, cosa que empieza a hacerse ahora. Que hace tiempo se desbrozó,
pero con las lluvias ha vuelto a crecer la hierba. Le consta que se está
desbrozando en el resto de la ciudad, y no se da abasto…
*La Sra. Ochoa, remarca que el grupo UPyD ha recibido muchas quejas por
la suciedad del Parque Camarmilla, y ven urgente que el barrio tenga el Parque
que se merece.
*El Sr. Lamiel, añade que ha habido muchas propuestas, inversiones y
decisiones sobre este parque, y después de 15 años, nos encontramos casi en el
punto de partida. Añade también que el cauce del Camarmilla debería limpiarse
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de vez en cuando.
*El Sr. Quintanar dice que su grupo opina que, además de la limpieza,
hace falta educación para que los usuarios conocieran las normas básicas de
utilización de este parque y que no vendría mal una campaña pedagógica desde
la Concejalía de Medio Ambiente en este sentido.
*El Sr Encabo está a favor, y dice que han transmitido estas quejas sobre
la limpieza del Parque Camarmilla tanto a esta Junta como a la Comisión de
Medio Ambiente, y es una pena que se esté dando la espalda a ese espacio
natural tan valioso, aunque esté más limpio, pero no suficientemente.
*El Sr. Galván dice que, respecto de esta moción, que tiene 2 apartados, y
referente a los proyectos existentes, se ha realizado la consulta con el Concejal
de Medio Ambiente y nos ha dado buenas noticias, ya que, el Consorcio ha
confirmado que, en breve, se pondrá en marcha el proyecto que engloba el
parque completo del Camarmilla. Y el propio Concejal se ha comprometido a
venir a explicar a la Comisión de Trabajo de esta Junta el mismo, una vez que
comience.
Y en cuanto al mantenimiento, se están desbrozando todos los parques de
la ciudad en base a un calendario establecido. Dice que le sorprende que los
vecinos se quejen a los grupos políticos sobre este asunto, tal y como señala la
representante de UPyD, pero ha hecho las consultas y, a esta Junta de Distrito
no vienen, aunque cree que si lo hicieran sería más efectivo. No obstante, están
de acuerdo y van a votar a favor.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la propuesta del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Espartales, por unanimidad de sus
vocales.
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS “ESPARTALES SUR” RELATIVA A LAS
MOLESTIAS CONTINUAS DE TODOS LOS VERANOS.*El Sr. Manzanares expone la propuesta del siguiente tenor:
“”Cuando llega la época veraniega, son continuas las molestias que se
generan en la convivencia entre vecinos que, desgraciadamente, sólo son
causadas por unos cuantos en detrimento de la globalidad de los vecinos.
En estas fechas, son continuas las fiestas nocturnas en la calle,
establecimientos con horarios desmesurados, olores dimanantes de las heces
caninas y otros conocidos por todos.
Todos los vecinos somos tolerantes y, en verano, entendemos que es
normal que los horarios sean modificados y que los olores, fruto del calor, tienen
que aumentar, pero lógicamente todo tiene un límite muy superado
continuamente y que acaba por llevar al hartazgo a la mayoría de los vecinos
que soportan a diario estos excesos.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Que sea vigilada y controlada la actividad nocturna en todo el Distrito IV,
poniendo fin a las actividades que tienen lugar a altas horas, que son molestas
para la mayoría de los vecinos, y que se aumente la vigilancia y limpieza de
heces caninas y basuras en la época veraniega””
*El Sr. Nacarino está a favor, porque hay menores que protagonizan dichas
molestias, atentando, por lo general, contra el descanso vecinal y los enseres de
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los mismos en algunas ocasiones. Y, ahora mismo, no ve otra manera de atajarlo
que con la actuación policial.
*El Sr. Lamiel está a favor y resalta que, la buena voluntad, para pedirles a
estas personas, que no tienen demasiado sentido cívico de convivencia con los
demás, no es suficiente. Una de las cosas que podría hacerse es ver de qué
manera se podrían establecer horarios que contemplen momentos de descanso
que se hicieran respetar, y evitar que estén hasta las 4 de la mañana.
*El Sr. Encabo sólo quiere destacar que hay una Ordenanza Municipal de
Convivencia Urbana, y sólo pide que se haga cumplir teniendo “tolerancia cero”
con las personas que no la cumplen.
*La Sra. Ochoa comenta que la Ordenanza Municipal establece que desde
las 22h hasta las 8h de la mañana se tiene que rescindir el nivel de ruido. Quizá,
las 22h es muy exagerado en verano, pero tendría que ser un horario que no
excediera de las 12h de la noche. Y respecto del otro punto referente a
aumentar la vigilancia y limpieza de excrementos de perro en época veraniega,
también debería aplicarse al resto del año y seguir haciéndose campañas sobre
ello.
*El Sr. Albaladejo, dice que están a favor de la moción, y añade que, sobre
la reunión conjunta que tuvieron con Policía Local y Policía Nacional, se informó
que en período veraniego se seguían incrementando las patrullas, también en
horario nocturno y, como bien han dicho todos los vocales es, principalmente, un
tema de incivismo, que se ha tratado en muchos plenos, que se solucionaría
haciendo cumplir la Ordenanza Municipal, cosa que Policía Local así nos
transmite.
*El Sr. Quintanar comenta que el incivismo se educa y, como es evidente,
las familias son las responsables directas de esos jóvenes menores de edad que
no entienden la Ordenanza, con lo que habrá que recordar a los padres que han
de hacerse responsables de que sus hijos no molesten ni perturben la
convivencia del Distrito. Aunque suene algo fuerte, dicho además, por alguien
de mi partido, no está demás que la Policía recuerde, también desde el Distrito,
ese horario. Y le parece oportuno el incremento hasta las 12h de la noche en
tiempo veraniego, pero tampoco más allá, porque las personas tienen derecho al
descanso, tan sagrado como el derecho al ocio y a la diversión. Para eso hay
locales de ocio insonorizados a los que se puede acudir a divertirse.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la propuesta del vocal
representante de la Asociación de Vecinos Espartales, por unanimidad de sus
vocales.
PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE
ENTIDADES, RELATIVA A INSTALACIÓN DE UN VALLADO PROTECTOR
EN EL PASO ELEVADO SOBRE LA A-2 (PUENTE DE CARREFOUR).*El Sr. Nacarino expone la moción del siguiente tenor:
“”Por la presente moción, se solicita la instalación de una valla de
protección que sirva como interposición y guarda del paso peatonal al de
vehículos, en ambas direcciones, en el tramo elevado de la avenida José María
Pereda sobre la A2, conocido como “Puente de Carrefour”.
Por consiguiente, y en virtud de todo lo anterior, se eleva a la
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consideración del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV el siguiente ACUERDO:

Se ruega a este Pleno que adopte el acuerdo de instar al Ministerio de
Fomento, si fuese este asunto de su competencia, para que realice la obra
oportuna en la avenida José María Pereda, en su paso elevado sobre la A2,
“Puente de Carrefour” con el fin de instalar una valla protectora que abarque
todo el tramo referido en ambas direcciones, similar a la ya existente en la Av.
de los Jesuítas que pasa, de igual forma y manera, sobre la misma vía,
separando la circulación de vehículos de la acera peatonal, dando así mayor
seguridad a todos los usuarios de este paso, significando su uso por escolares en
los horarios de entrada y salida de clase.
O bien, en su defecto, ante la negativa o falta de competencias en este
asunto de este Ministerio, lo descrito, sea asumido por este Ayuntamiento con
los medios materiales disponibles, adaptándose a estos medios, tanto la calidad
como el coste de esta separación que, quizás, no tenga que ser, necesariamente,
como el vallado ubicado en la mencionada Av de los Jesuítas””.
*El Sr. Quintanar, dice que le parece necesario y que se haga cuando se
pueda.
*El Sr. Albaladejo comenta que el Grupo Popular está a favor de la
moción, que remitirán al Servicio Municipal de Infraestructuras para que se dirija
a los organismos competentes y den pronta solución. Si en el caso de que al
Ministerio de Fomento no le correspondiera, se intentará ejecutarlo desde otros
Organos, en el menor tiempo posible.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por el Vocal de Entidades, por unanimidad de sus vocales.
PUNTO DECIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE
DE ENTIDADES, RELATIVA A FUMIGACIÓN DE ZONAS SUSCEPTIBLES
EN EL DISTRITO IV.*El Sr. Nacarino expone la proposición del siguiente tenor:
“”Por la presente moción, se solicita la fumigación de todas las áreas del
Distrito IV donde existan zonas de arbolado, parques públicos, humedales y
descampados con zonas de maleza, en interés de la salud pública.
Por consiguiente, y en virtud de todo lo anterior, se eleva a la
consideración del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Se ruega a este Pleno que adopte el acuerdo de aprobar el fumigado inmediato
de las zonas de arbolado, parques públicos, humedales y descampados con
malezas, así como todas las zonas que la consideración cualificada de los
técnicos aconsejen, con el fin de evitar la proliferación de insectos debido,
principalmente, a las considerables lluvias caídas este invierno, previniendo con
ello la propagación de los mismos y sus posibles efectos sobre la salud pública””.
*La Sra. Leal está a favor de la moción y pide que se empiece a fumigar en
la parcela que hay junto al I.E.S. Lázaro Carreter, que está llena de pulgas por la
gente que lleva sus perros a la misma.
*El Sr. Manzanares está también a favor, e indica que el Parque del
Camarmilla es uno de los lugares principales donde llevarla a cabo porque es uno
de los focos de donde provienen la mayoría de estos insectos.
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*La Sra. Ochoa está a favor, pero destaca que en el Parque del arboreto,
que pertenece al Distrito II, han muerto siete perros que lo frecuentaban.
Todavía no se ha determinado la causa, pero una de las posibilidades es el tipo
de sustancia que se ha utilizado para fumigar. Que se tenga precaución, por si
no se llega a esta conclusión antes de que se produzca la fumigación, para que
se pongan carteles avisando de que se está fumigando por el peligro de las
mascotas y de los niños que vayan a esos parques.
*La Sra. Alonso, dice que el grupo Popular está de acuerdo en que haya
que fumigar, y que hay un calendario establecido para ello, que seguramente, en
breve, empezará a ejecutarse.
*El Sr. Concejal puntualiza, respecto de la intervención de la Sra. Ochoa,
que, a fecha de hoy, no consta el envenenamiento de ningún perro, ya que no
hay denuncia alguna interpuesta al respecto en la Concejalía de Medio Ambiente.
Todo ello, para evitar crear alarma sobre algo que no ha ocurrido.
*La Sra. Leal añade que esto se podría evitar si no dejaran sueltos y sin
bozal a los perros.
*La Sra. Díaz dice que supone que, con lo que se fumiga, no será
perjudicial para animales ni personas.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la moción presentada por el
vocal de Entidades por unanimidad de sus vocales.
PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MIXTO, RELATIVA A APERTURA AL PÚBLICO DE PARQUE
INFANTIL EN AVENIDA DE LA ALCARRIA.
*El Sr. Encabo expone la proposición del siguiente tenor:
“”Ya en el año 2012, España2000 presentó una moción en esta Junta de
Distrito para que se procediera al desmantelamiento de una construcción ilegal
existente en un parque infantil situado en la Avenida de la Alcarria.
Curiosamente, pese a votar todos los vocales de partidos políticos y entidades
representadas en este pleno, hace varios meses se ha llevado a cabo esta
acción.
Una vez realizado este desalojo y encontrarse el parque infantil
completamente finalizado sin que se observen deficiencias evidentes que impidan
el normal acceso de los usuarios, consideramos que el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, debe realizar las gestiones pertinentes para abrir este parque al
público y los ciudadanos puedan disfrutar de estas instalaciones que ya se
encuentra finalizado.
Por tanto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal
Distrito IV el siguiente ACUERDO:

Instar al Area Municipal pertinente para proceder a la apertura al público
del parque infantil a la mayor brevedad posible.””
El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada
por el Vocal del Grupo Municipal Mixto, con los votos en contra de la AA.VV
Espartales, PP, PSOE, UPyD e IU, y los votos a favor de Entidades, AA.VV El
Ensanche, AA.VV. Tomás de Villanueva.
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PUNTO DÉCIMOTERCERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE
DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO, RELATIVA A LA REPARACIÓN DE
VALLADO JUNTO AL I.E.S. LÁZARO CARRETER.*El Sr. Encabo expone la moción de siguiente tenor:
“” Desde hace varios meses se ha detectado que el vallado existente en la
parcela colindante al I.E.S. Lázaro Carreter, situado en la calle Pío Baroja.
La situación de este elemento provoca que exista riesgo de accidente para
los viandantes y para los alumnos que transitan por la acera, ya que el
problemático vallado invade la zona de paso.
Por tanto, con el fin de garantizar la convivencia en nuestra ciudad, por
nuestra parte se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal Distrito
IV, el siguiente ACUERDO:

Instar a la Comunidad de Madrid a que proceda a la reparación del vallado
anexo al centro educativo I.E.S. Lázaro Carreter””
*La Sra. Leal dice que el vallado se ha reparado en varias ocasiones pero,
como siempre, los incívicos lo destrozan porque quieren seguir pasando por ahí y
metiendo a sus perros. Con lo que el vallado no es solución, porque lo seguirán
destrozando. Tal vez, haya que multar a los que pasan o entran ahí.
*El Sr. Nacarino está de acuerdo con lo que dice la Sra. Leal, y le consta
que se ha aprobado dicha reparación en dos ocasiones, que se ha reparado y
limpiado dicha parcela, pero el problema persiste, con lo que, tal vez, hubiera
que incidir en la vigilancia policial oportuna porque ese vallado se corta
sistemáticamente para utilizarla de cagódromo, ya que, el que va allí con el perro
no lo recoge. Y con vigilancia haríamos dos funciones: la de educar que la vía
pública no es apta para ese tipo de uso, y la de que dejaran de cortar la valla
parar evitar el coste que eso supone a la ciudadanía.
*El Sr. Quintanar, hace constar que es una zona reservada para posible
ampliación del I.E.S. Lázaro Carreter y que la responsabilidad de esa parcela
pública es de las Instituciones Públicas, con lo que la manera de evitar que eso
se llene de excrementos es multando.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada
por el Vocal del Grupo Municipal Mixto, con los votos en contra de PP, PSOE,
UPyD e IU, y los votos a favor de Grupo Mixto, Entidades y AA.VV.
PUNTO
DÉCIMOCUARTO:
PROPOSICIÓN
DE
LA
VOCAL
REPRESENTANTE DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL UNIÓN,
PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA MEJORA DE LA
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA CALZADA DE AVENIDA DE
JESUÍTAS.*La Sra. Ochoa expone la moción del siguiente tenor:
“”La avenida de los Jesuítas colinda con la antigua Brigada Paracaidista
(más conocida como BRIPAC). Debido a esta cercanía con el acuartelamiento
militar existen unos grandes bloques de cemento en la calzada para conseguir
salvaguardar una zona de seguridad entre los vehículos y el cuartel. Con esto se
produce un estrechamiento de los carrilles por lo que la conducción se hace más
peligrosa, teniendo en cuenta que el límite máximo de velocidad en esta vía es
de 50km/hora. Además no existen marcas viales de separación de carriles de
doble sentido, siendo frecuente la invasión del conductor que circula cercano a
los grandes bloques de cemento del espacio del que circula en sentido contrario.

- hoja 10C/ Octavio Paz 15, - 28806 Alcalá de Henares. Tlfno.: 91 830 55 75. E-mail: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es

Área de Gobierno de Desarrollo Social y Acción Ciudadana.
Concejalía de Distritos y Participación Ciudadana.

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Mejorar la señalización para la separación de los dos sentidos de
circulación con una línea continua sobre la calzada en la avenida de los Jesuítas,
y estudiar la conveniencia de reducir la velocidad en estos tramos más estrechos
por los bloques de cemento.””
*La Sra. Leal está a favor si es por las razones que menciona la Sra.
Ochoa, y más si es por la seguridad de los conductores y peatones.
*El Sr. Lamiel dice que se debería poner especial atención en ese tramo de
vía, porque se está incrementando la circulación bastante y se incrementará
todavía más debido a la población que está llegando a Espartales Norte.
*El Sr. Quintanar piensa que esa es una zona por revisar, y que cabría
algún tipo de acuerdo respecto del Plan General, con la Brigada Paracaidista, y
sobre esas instalaciones, ya que no están en su totalidad en el acuartelamiento.
Ha comprobado que los bloques que protegen el carril bici a esa altura, pueden
ajustarse unos 40cm más a la zona pintada del mismo, y se ganarían esos
centímetros para la calzada, que entiende que tampoco supondrían una amenaza
para la seguridad militar.
*El Sr. Albaladejo dice que el grupo Popular está de acuerdo, y que se
trasladará al Servicio de Infraestructuras para que se lleven a cabo las
actuaciones necesarias cuanto antes.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por la Vocal del Grupo Municipal UPyD, con los votos a favor de PP, PSOE, Grupo
Mixto, UPyD, AA.VV. y Entidades, y la abstención de I.U.
PUNTO
DÉCIMOQUINTO:
PROPOSICIÓN
DE
LA
VOCAL
REPRESENTANTE DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL UNIÓN,
PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A VALLADO DE ACERA EN
CALLES DÁMASO ALONSO Y LUIS ROSALES.*La Sra. Ochoa expone la moción del siguiente tenor:
“”El pasado 1 de marzo se inauguraron dos pistas polideportivas en la
superficie del aparcamiento para residentes en la calle Dámaso Alonso. Debido a
la afluencia de público infantil con balones en los alrededores de las pistas, se
aumenta la posibilidad de que se escape una pelota a la calzada, y un niño o
joven, en busca de la misma, acceda al asfalto con el riesgo de ser atropellado.
Durante la semana del 8 de abril ya se produjo el atropello de un niño en la calle
Dámaso Alonso, vía con abundante tránsito de vehículos, sin tener mayores
consecuencias.
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Instalar vallas protectoras en las aceras que se encuentran cercanas a las
pistas polideportivas en las calles Dámaso Alonso y Luis Rosales, al igual que se
realiza en las inmediaciones de los colegios, con el fin de obligar a los peatones a
utilizar el paso de cebra y prevenir el riesgo de atropello, especialmente a niños y
jóvenes.
*La Sra. Leal está a favor, si es para proteger la vida de los niños que
puedan salir corriendo detrás de un balón.
*El Sr. Albaladejo dice que el grupo Popular está a favor, e informa que
desde la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana ya estaba contemplada
esta medida que se llevará a cabo en el menor tiempo posible. Que son unas
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instalaciones que están dando muy buen resultado, tal y como nos han
trasladado los vecinos. Y, para este equipo de gobierno, la seguridad es
fundamental, con lo que estaremos pendientes de la pronta instalación de estas
vallas protectoras.
*El Sr. Encabo indica que, aunque están a favor de la moción, se debería
haber previsto e incluido en el proyecto.
*El Sr. Presidente dice que es totalmente independiente porque, la
separación entre las pistas y la calzada es importante.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por la Vocal del Grupo Municipal UPyD, por unanimidad de sus vocales.
PUNTO DÉCIMOSEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE
DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A
LA COMPLETA ACCESIBILIDAD
PARA TODOS LOS VECINOS DEL
DISTRITO Y DE LA CIUDAD A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE
OCIO EXISTENTES EN EL ÁMBITO URBANO DEL DISTRITO IV.*El Sr. Presidente puntualiza respecto de esta moción, que la misma
contempla dos acuerdos. Y, lo que sería el acuerdo nº 2, al haber sido tratado ya
en el Pleno Municipal, según establece el Reglamento, no se puede volver a
votar en la Junta Municipal de Distrito. Por tanto, Sr. Quintanar, no hay
inconveniente alguno en que usted cite lo que crea que deba decirnos, pero que
tenga conocimiento de que el segundo punto no se puede votar.
*El Sr. Quintanar dice que tiene conocimiento y que tiene impreso el
informe jurídico, pero estima que el mismo no era necesario porque lo que dice
toda la exposición de motivos alude al punto 1 y al punto 2 porque me lo han
pedido para facilitar la lectura de la moción mi grupo político, pero que si se lee
de verdad la exposición de motivos, se comprenderá que todo tiene que ver con
que todos los vecinos de la ciudad tengan acceso a todas las instalaciones.
También a las no construídas, que deberían estarlo ya, a pesar de que el Pleno
de febrero hizo alguna moción al respecto. Pero tengo que lamentar que en
otros casos hay dos gimnasios construidos para un colegio privado en una
parcela del Distrito, y, en este caso se ha dejado para el final una instalación tan
importante para la educación física de los alumnos y de los vecinos como es esa.
En cualquier caso, lo que sí es el núcleo central de la moción que presenta mi
grupo es la necesidad de instalaciones deportivas que es evidente y urgente para
los muchos vecinos de este Distrito.
*El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor:
“”Los hechos que motivan esta moción ya fueron tratados por éste y otros
vocales en plenos anteriores, e igualmente derivan del incumplimiento repetido
por parte del equipo de gobierno municipal de las sucesivas mociones respecto a
la solicitud de apertura definitiva de las instalaciones deportivas de la III Ciudad
Deportiva (en Espartales) aprobadas en varias ocasiones sin que se hayan
ejecutado como debieran en tiempo y forma. En esta ocasión los vecinos del
distrito se preguntan sobre los motivos que les impiden la completa accesibilidad
a ciertas instalaciones públicas en las que pueden ellos y sus familiares realizar
alguna actividad deportiva o de ocio, encontrándose con el “uso privilegiado” por
parte de algunas entidades privadas o clubes, mientras durante otras horas,
están sin uso alguno, pudiéndose optimizar su uso durante un mayor número de
horas abriéndose así la posibilidad a un mayor número de ciudadanos de hacer
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un empleo adecuado de dichas instalaciones de todos y para todos, puesto que
han sido pagadas con dinero público y su mantenimiento se hace también con
presupuestos públicos.
Nos referimos concretamente a las instalaciones de la C/ Gabriela Mistral
(Parque Deportivo del Ensanche), la C/ Dámaso Alonso (sobre el aparcamiento
recientemente construido por CMS), la C/ Gonzalo Torrente Ballester (tras el
aparcamiento del Mercadona del Ensanche), entre otras posibles que, en la
actualidad, no están abiertas ni puestas a disposición de la ciudadanía como las
ya citadas de la III Ciudad Deportiva Municipal (en Espartales Sur).
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

1. Que desde esta Junta, se hagan las gestiones oportunas por parte del
Concejal Presidente o del Concejal Vicepresidente para requerir a la
Concejalía de Deportes o a la Concejalía de Participación Ciudadana
(la que corresponda) para que se puedan optimizar al máximo los
horarios de apertura de dichas instalaciones públicas deportivas o de
ocio, dadas las carencias que existen de ellas en este distrito (y
también en el distrito III) pues nos quedan lejos las otras dos
ciudades deportivas (que corresponden a los distritos V y II). y…
2. Se urja también la contratación y las obras de construcción del
gimnasio del CEIP E. Hemingway, como se aprobó hace meses en el
Pleno Municipal para permitir su correspondiente uso por las alumnas
y alumnos (y eventualmente también por otros ciudadanos, como
ocurre con los de otros centros públicos educativos como el CEIPT
Miguel Hernández), de modo tal que puedan los habitantes de todos
los distritos disfrutar de la igualdad de trato ante sus sanas
costumbres deportivas y expectativas legítimas de ocio que tanto
benefician la calidad y la extensión de la esperanza de vida de la
ciudadanía.””
*El Sr. Manzanares dice que la moción que presenta le ha parecido muy
farragosa y que se han mezclado temas bastante diversos y que al final no le
queda muy claro que es lo que se va a votar.
*El Sr. Presidente le dice que lo que recoge el acuerdo del punto nº 1.
*El Sr. Nacarino dice que ha creído entender que hacía alusión a
complejos deportivos de colegios privados y no sabe qué relación puede tener
una cosa con otra.
*El Sr. Lamiel entiende que lo que se vota es optimizar los horarios de
apertura de las instalaciones públicas deportivas…
*El Sr. Quintanar, por alusiones, aclara al Sr. Nacarino que se refería a
instalaciones situadas en terrenos públicos, utilizadas por colegios concertados,
como son el Colegio Gredos San Diego y el Colegio Alborada, a las que sólo se
puede acceder si se paga un canon.
*El Sr. Galván, respecto de esta moción, independientemente de lo que se
va a debatir o no, le gustaría hacer un inciso, referente al cómo se ha intentado
que se debata, porque sí es importante que al Sr. Quintanar, que intenta siempre
defender el tema de la democracia, decirle que la democracia tiene unas reglas
que han de cumplirse por parte de todos y, en ese sentido, el punto 2 no se le
ha retirado por motivos políticos ni por ningún otro motivo, como usted dejaba
entrever en sus contestaciones. Me parece lo suficientemente grave para hacerlo
público. Se le dice que no puede presentar el apartado nº 2 de su moción, no
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por tema político alguno ni porque la señora Secretaria del Pleno de la JMD4 siga
directrices políticas, porque no es de ningún grupo político. Ella se limita a
cumplir y hacer cumplir la legalidad y, como consta en el informe, que supongo
que se habrá leído, me gustaría que no viese gigantes donde sólo hay molinos,
ni piense que no se le deja expresarse con la libertad que considere. Y, por lo
demás, en lo referente al acuerdo nº 1 de su moción, de los 3 centros deportivos
a los que usted hace mención, no veo muy bien dónde está el impedimento de
que la gente pueda acceder a los mismos. En los aspectos que dice de los
colegios, son colegios que tienen sus gimnasios y que no son públicos, son del
colegio. Por otra parte, las instalaciones de la C/ Dámaso Alonso, están abiertas
durante todo el día al que quiera entrar. En el Parque Deportivo El Ensanche
ocurre lo mismo, donde puede reservar cualquiera una pista deportiva, excepto
el campo del fútbol 7 que son sólo para entidades deportivas que llevan a sus
alumnos a entrenar. Y, en el campo de fútbol de C/ Gonzalo Torrente Ballester
que entrenan unas asociaciones deportivas, no veo dónde está el problema en
eso. Dicho esto, votaremos a favor remitiendo a la Concejalía de Deportes dicha
propuesta por si se pudiera mejorar y optimizar lo que hay.
*El Sr. Nacarino quiere puntualizar que, si bien unas empresas privadas
arriesgaron su propio dinero al hacer una construcción y, como consecuencia de
esto tienen unas instalaciones que, a su vez, por el compromiso que tienen con
este distrito y con la ciudadanía en general, ponen a disposición de los vecinos,
como son estos colegios que se han nombrado, no veo inconveniente en que lo
tengan y lo pongan a disposición del resto de los vecinos. Hay otros colegios con
polideportivos que, por un precio moderado, también los tienen a disposición de
los ciudadanos. Además, estos colegios no son una carga para la sociedad o la
Administración, ya que una plaza escolar de colegio concertado le sale mucho
más barata a la misma que una pública.
*La Sra. Díaz pregunta si las instalaciones deportivas de los colegios
públicos están a disposición de cualquier vecino.
*El Sr. Quintanar la confirma que sí, tanto colegios como institutos, los
tienen a disposición gratuitamente.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por el Vocal del Grupo Municipal IU con los votos a favor de PP, PSOE, UPyD, IU,
Entidades, AAVV El Ensanche, AAVV Tomás de Villanueva, y la abstención de
AAVV Espartales y Grupo Mixto.
PUNTO DECIMOSÉPTIMO: PROPOSICIÓN DE VOCAL REPRESENTANTE
DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A
LA LOS PRESUPUESTOS DE ESTA JUNTA.*El Sr. Quintanar formula la propuesta del siguiente tenor:
“”Una vez aprobados en Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares en
sesión extraordinaria, celebrado el 25 de marzo de 2013, los presupuestos
municipales para el ejercicio 2013. Se consigna en su Capítulo II Programa 33, la
partida de PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE DISTRITOS que asciende a 400.000
€., todo ello sin perjuicio de los fondos que se pudieran destinar a las Juntas
Municipales de Distrito asociados a otros programas relacionados con sus
competencias. Dicha asignación presupuestaria, constituye el medio más eficaz
para el desarrollo de las actividades asociadas a nuestro marco competencial en
los propios distritos y en todos sus ámbitos. Con respecto a los presupuestos de
las Juntas Municipales de Distrito, el Reglamento Orgánico regulador de las
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mismas, les confiere competencias expresas en dicha materia, tanto de
propuesta como de control para permitir el desarrollo contemplado en su art. 3,

“Las Juntas Municipales son órganos de gestión desconcentrada que posibilitan
la participación de los/as ciudadanos/as en el gobierno y la administración de la
ciudad sin perjuicio del mantenimiento de la unidad de gestión del gobierno
municipal.”
Para poder cumplir con dichos objetivos, el conocimiento exhaustivo del
presupuesto asignado a esta Junta Municipal, se hace indispensable para los
miembros que componen el Pleno; todo ello, con el objeto de poder articular su
disposición y control en el desarrollo de nuestra actividad y con el legítimo
propósito de dotar a su gestión de la más absoluta transparencia, en el interés
general de todos los ciudadanos.
Así mismo, entendemos que el reparto de dicha partida entre las distintas
Juntas Municipales de Distrito, no ha de hacerse exclusivamente a tenor de
criterios demográficos, debiendo tener en cuenta de manera rigurosa las
necesidades reales de los barrios teniendo como referencia las mociones
aprobadas y aún pendientes de cumplir.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito IV el
siguiente ACUERDO:

Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá la definición concreta de la cuantía
presupuestaria de la que dispondrá esta Junta Municipal para el ejercicio 2013, a
efectos de programar su ejecución con la participación expresa de todos los
vocales del Pleno, todo ello dentro del marco competencial de dicha Junta
Municipal de Distrito IV.”
*La Sra. Ochoa dice que está de acuerdo y añade que el anterior vocal de
su grupo político en esta Junta también pidió la ejecución de este presupuesto, y
considera que estaría bien conocer el presupuesto del que partimos y saber, a
final de año, cómo se ha ejecutado el mismo.
*El Sr. Albaladejo dice que el Grupo Popular se muestra favorable, pero
los presupuestos actualmente se encuentran en exposición pública, están en el
período de alegaciones correspondientes. Una vez finalizado ese plazo volverán
al Pleno del ayuntamiento para estimar o no las mismas. Y, por último, se
aprobarán en un Pleno Extraordinario. En cuanto al reparto de dicha partida
presupuestaria, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, se hará
siguiendo criterios objetivos como hasta ahora. Y me gustaría resaltar que, ya
que pone en la moción que se dote a la gestión de la más absoluta
transparencia, que este equipo de gobierno, con su Alcalde a la cabeza, la tiene
y, prueba de ello es que, el último informe de la ONG Transparencia
Internacional daba una nota de sobresaliente a este consistorio y pasábamos a
formar parte de los 25 primeros ayuntamientos en lo que a transparencia se
refiere. Por ello, cuando todo el proceso termine se pedirán y harán públicas las
partidas que corresponderán a cada Junta de Distrito.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por el Vocal del Grupo Municipal IU con los votos a favor de PP, PSOE, Grupo
Mixto, UPyD, IU, AA.VV. y Entidades.

PUNTO DECIMOOCTAVO: PROPOSICIÓN DE VOCAL REPRESENTANTE
DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
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ESPAÑOL, RELATIVA AL ACCESO A LA GASOLINERA SITA ENTRE LA
CALLE VILLAMALEA Y LA CARRETERA DE MECO.*El Sr. Lamiel expone la moción del siguiente tenor:
A la dificultad de circular en automóvil por la rotonda mencionada (debido
a un mal diseño del peralte) se añade el que a ciertas horas y, en particular, en
fines de semana, se forman colas importantes esperando acceder a la gasolinera,
colas que llegan a cortar el carril derecho de la calle Villamalea, carril de salida
“natural” de la rotonda. En más de una ocasión he podido comprobar que se
tienen que realizar maniobras peligrosas para evitar los vehículos detenidos ante
la entrada de la gasolinera.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal de distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Que desde esta Junta Municipal se realicen las consultas necesarias para
sustituir el acceso actual a la gasolinera y se propicie una nueva entrada que
evite los inconvenientes y los peligros de la actual. Podrían estudiarse, por
ejemplo, soluciones como: a) una entrada por la C/ Juan Ramón Jiménez, b)
aprovechar una eventual prolongación de la calle Ocho de marzo, c) intentar
hacerlo desde la calle José Ortega y Gasset, d) utilizar la vía de servicio paralela
a la carretera de Mecho. En tanto se decide una solución, se destinen efectivos
de policía local para evitar algún accidente.”
*El Sr. Lamiel añade que la rotonda existente junto al mismo tiene
problemas de peralte porque expulsa a los vehículos que circulan por ella.
*El Sr. Manzanares dice que es una acertada proposición y que, el mayor
problema, es el giro de 90º que se realiza igual que sucede con la salida de
Carrefour a la C/ Federico García Lorca.
*La Sra. Leal está también a favor.
*La Sra. Ochoa comenta que les parece moción acertada, y que los
momentos con mayor problemática son de lunes a viernes, de 18.30h a 20.30h,
una vez comprobado dicho atasco y que el peralte, efectivamente, expulsa de la
carretera.
*El Sr. Quintanar está también a favor, y añade que la gran anchura de
dicha rotonda es también inadecuada con el riesgo que eso conlleva, ya que ha
visto, tres vehículos girando al mismo tiempo. Incluso entraña un riesgo para
ciclistas que circulan por la misma.
*El Sr. Galván, está también a favor y añade que se remitirá al Servicio
Municipal de Infraestructuras para que lo valore y adopte, en su caso, las
medidas más adecuadas.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada
por el Vocal del Grupo Municipal Socialista, con los votos a favor de PP, UPyD,
IU, PSOE, AA.VV. y Entidades.
PUNTO DÉCIMONOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE
DEL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL, RELATIVA A LA RECUPERACIÓN PARA USO PÚBLICO DE
ESPACIOS “AJARDINADOS” ENTRE LA ACERA Y LOS INMUEBLES EN
ESPARTALES SUR.*El Sr. Lamiel expone la moción del siguiente tenor:
“” Hace ya unos quince años que subsisten los espacios enunciados en el
título de la moción en el barrio de Espartales Sur y, salvo honrosas excepciones,
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esas zonas se caracterizan por ser lugares de almacenamiento de excrementos
de perro, bolsas de plástico, latas y otros residuos diversos. En su día, desde el
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá, junto con alguna comunidad de propietarios, se
vallaron algunas de estas zonas aunque la gran mayoría continúan en el estado
descrito anteriormente.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Que desde esta Junta Municipal se realicen las diligencias necesarias para
que los espacios referidos sean recuperados para uso público. Podrían utilizarse,
entre otras cosas, para ampliación de aceras, para tenerlas en cuenta en un
futuro nuevo trazado del carril bici en Espartales Sur o, simplemente, como zona
realmente ajardinada y cuidada bajo la responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.”
El Sr. Presidente dice que este punto se da por tratado, al haberse
debatido junto con el Punto Cuarto.
PUNTO VIGÉSIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formula ningún ruego ni pregunta.
Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las
veinte horas y veinte minutos del día del encabezamiento de lo que, yo
Secretaria, doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente.
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